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             LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 2022 - Classe: SIXIEME 
/ LISTA DE UTILES ANNEE SCOLAIRE 2022 – 6º Básico 

 

MATERIEL GENERAL / MATERIAL GENERAL 

- 1 agenda  sencilla de fácil utilización con la menor cantidad de  ilustraciones posible. (cahier de texte de 
préférence) 

- Un estuche completo: Lápiz pasta azul, negro, rojo, verde, lápiz grafito, goma, regla 30 cm, lápices de colores 
de madera, destacadores. 

- 1 pegamento en barra grande tipo Stick-Fix  
- 1 Tijera 
- Forros plásticos para cubrir los textos. 
- 5 carpetas plástica con acco-clip,  tamaño oficio 
- cuadernillos (matemáticas y composición). Comprar otros según requerimiento de cada asignatura 
- 1 pendrive 

OBS.: Une blouse blanche brodée avec le nom et le prénom de l’élève est demandée pour les disciplines 
suivantes: SVT, Arts Plastiques et Technologie. 

Para las asignaturas de Ciencias, Artes Plásticas y Tecnología, se requiere delantal blanco bordado con el apellido y 
nombre del / de la alumno(a). 

 
DISCIPLINE/ASIGNATURA LISTE DE MATERIEL /LISTA DE MATERIAL 

FRANÇAIS/FRANCES - 1 cuaderno universitario 150 hjs, espiral simple o sin espiral, a renovar en el 
transcurso del año 
- cuadernillos de composición a renovar en el año (feuilles doubles) 
- 1 cuaderno universitario, 150 hojas, de matemáticas, cuadro grande, sin dibujos. 
- 1 Diccionario Francés-Francés (Le Robert Collège – édition recommandée) 
- 1 cuaderno universitario 150 hjs, espiral simple o sin espiral (para AP) 
-  Hojas autoadhesivas de color  tamaño chico tipo Post-it (para AP) 

ESPAGNOL//ESPAÑOL - 1 cuaderno universitario 100 hojas (Forrado e identificado). 
- 3 paquetes de hojas de cuadernillo por trimestre 
- 2 Correctores líquidos 

ANGLAIS/INGLES - 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas. 
- 1 cuadernillo matemáticas 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 
/HISTORIA GEOGRAFIA 

- 1 cuaderno universitario de 150 hojas. 
- 1 paquete de cuadernillos 

MATHEMATIQUES 

/MATEMATICAS 

- 1 cuaderno cuadriculado grande 200 hojas (forrado e individualizado) 

- 20 hojas dobles de cuadernillo  
Calculadora científica (por ejemplo Casio  FX 350es Plus  o Casio FX 570LA PLUS 
o Casio Fx-570es Plus) 

- 1 Transportador 
- 1 compás  
- Reglas:  20cm, escuadra (90º -30º -60º ) 

 

SVT/CIENCIAS NATURALES - cuaderno universitario cuadriculado 150 hojas  

- fundas plásticas 

- Carpeta tamaño oficio 
ARTS PLASTIQUES 

/ARTES PLASTICAS 
- Bitácora hoja blanca carta u oficio. 
- Pintura acrílica 12 colores. 
- Pinceles espatulados nº 2, 4, 6 y 12. 
- Pincel de punta nº 2, 4, 6 y 12. 
- Mezclador plástico. 
- Vaso plástico. 
- 2 Block 1/8 doble Faz. 
- 1 mantel de cocina o paño de limpieza. 
- Lápiz grafito 2b, 4b y 6b. 
- Caja 24 Lápices de colores. 
- Goma de miga de borrar. 

EDUCATION MUSICALE 

/EDUCACION MUSICAL 
-1 Flauta dulce soprano (se sugiere marca HOHNER) 
- 1 Cuaderno de pauta entera. 
- Cuaderno cuadriculado (80 hojas) 

E. P. S.  
/EDUCACION FISICA. 

- 1 cuaderno chico tapa dura de 100 hojas, lápiz de mina, goma de borrar. 
- Zapatillas deportivas 
- Uniforme de short azul  y polera blanca cuello polo del colegio (actual modelo)  
- Buzo del Colegio 
- Shampoo, jabón, hawaianas o similar para la ducha, toalla 
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PLAN LECTOR ESPAÑOL 6ème 2022 
 

OBRA  AUTOR 

La casa del ahorcado Sara Bertrand 

Cuentos Araucanos Alicia Morel 

El jardín secreto Frances Hodgson Burnett 

Quique Hache Detective. (Novela Gráfica) Sergio Gómez, Gonzalo Martínez 

Selección de poemas (entregados por el docente) Poetas chilenos 
 
 
 
 

Manuales escolares prestados por el Lycée   

Manuels scolaires prétés par le Lycée 
 

Matières/asignaturas:  

- Francés 

- Inglés 

- Historia 

- Geografía 

- Matemáticas 

- SVT 

 

 

 

Material a comprar por los padres:  

 

Español. Lenguaje 6º básico SAVIA EDITORIAL. SM Pack. 

 
 

 


